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Value and Risk mantuvo las calificaciones del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas 

Administrado por Fiduciaria Colmena S.A. 

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2022. Value and Risk mantuvo las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo de 

Crédito, VrM 4 (Cuatro) al Riesgo de Mercado, Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y 

Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas, administrado por 

Fiduciaria Colmena S.A. 

  
La calificación F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Crédito indica que el fondo de inversión presenta la mayor 

seguridad, cuenta con la máxima capacidad de conservar el capital invertido y la mínima exposición al riesgo, debido a su 

calidad crediticia. La calificación VrM 4 (Cuatro) otorgada al Riesgo de Mercado indica que la sensibilidad del fondo de 

inversión es modera-alta con relación a las variaciones en las condiciones de mercado, lo que lo hace más vulnerable que 

aquellos calificados en mejores categorías.  La calificación Bajo otorgado al Riesgo de Liquidez indica que el fondo presenta 

una sólida posición de liquidez para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, respecto a los factores de riesgo que lo 

afectan. Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de liquidez. De otra parte, la calificación 1+ (Uno Más) asignada 

al Riesgo Administrativo y Operacional indica que el desempeño operativo, administrativo, gerencial y de control del fondo 

es muy bueno, razón por la cual existe una baja vulnerabilidad a pérdidas originadas por la materialización de estos factores. 

 
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas (en adelante Universitas) fue constituido 

como una alternativa de inversión orientada a clientes que deseen realizar aportes programados para el pago de matrículas y 

obligaciones de educación superior, tanto propios como de terceros beneficiarios. 

 

Aspectos que sustentan la calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo de crédito: 

 

 La concentración en títulos que ostentan las más altas calificaciones crediticias, acorde con lo definido en el reglamento 

de inversión, los cuales, a julio de 2022, representaron la totalidad del portafolio, de acuerdo con la política de selección 

de contrapartes. La cual está orientada a emisores con las más altas calidades, niveles de solvencia y fortaleza financiera. 

Lo anterior, se traduce en bajo riesgo de incumplimiento en el pago de capital e intereses.  

 

 Por sector económico la principal participación la mantiene el financiero que, en promedio durante los últimos doce 

meses, fue de 90,87%, compuesta especialmente por establecimientos de crédito y activos de titularizaciones. De este 

modo, los bonos y CDTs se consolidan como los principales activos de inversión, pues abarcaron el 37,85% y 36,23% 

del total, con variaciones interanuales de -3,94 p.p. y +5,16 p.p., en su orden.    

 
 Al evaluar la exposición al riesgo del portafolio por medio del Credit VaR calculado por Value and Risk (al 99% de 

confianza), a julio se ubicó en 0,300%, en línea con la máxima calificación otorgada. 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 4  al Riesgo de mercado: 

 

 La estrategia de inversión se centró en aumentar la posición de liquidez, mantener controlada la exposición a activos a 

tasa fija, con una baja duración, con el fin de hacerle frente a los movimientos del mercado y reducir los impactos del 

aumento de las tasas de interés. Igualmente, al considerar las expectativas de inflación y la evolución de las tasas de 

interés del Banco de la República, ha propendido por incrementar la exposición a tasas indexadas. 

 

 Durante el último año, la estrategia de inversión de Universitas se enfocó en la generación de rentabilidad en el largo 

plazo, con un perfil de riesgo moderado. Asimismo, en línea con el objetivo de inversión y el pacto de permanencia,  

mantuvo una participación estable de los recursos a la vista, pues pasó de 16,56% a 16,72% entre julio de 2021 y 2022, 

con una media de 14,25% durante los doce meses. 

 

 Acorde con el horizonte de tiempo de la inversión y el direccionamiento estratégico del Fondo, durante el último año 

mantuvo una participación mayoritaria de activos con vencimientos superiores a 360 días (68,19%; +3,35 p.p.), cuyo 
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principal aumento estuvo en los activos con plazos entre 540 y 1.100 días. De otro lado, los recursos a la vista y las 

inversiones hasta 90 días, abarcaron el 16,72% (+0,16 p.p.) y 8,90 (+1,64 p.p.), respectivamente. 

 

 La calificación asignada contempla la mayor sensibilidad del Fondo a los cambios en las variables de mercado teniendo 

en cuenta su estrategia y objetivo de inversión a largo plazo que se ve reflejado en la alta duración. Por último, cabe 

anotar que, el VaR calculado por Value and Risk, se situó en 1,673%, superior al observado en el mismo mes del año 

anterior (0,665%), aunque se mantiene dentro de las métricas definidas para la calificación asignada. 

   

Aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez: 

 

 Dada la estrategia de inversión a largo plazo y el pacto de permanencia, además de los planes de aportes y la 

programación de los retiros, Universitas se ha caracterizado por mantener una adecuada gestión de la liquidez que han 

permitido cumplir oportunamente con las necesidades de sus inversionistas.    

 

 Con el fin de evaluar la capacidad para atender los requerimientos de recursos, la Calificadora evaluó el comportamiento 

del máximo retiro del periodo (MRP), el cual a julio de 2022 alcanzó $476 millones equivalente al 0,48% del valor del 

portafolio de dicho mes. Movimiento que fue cubierto en 34,58 veces con las cuentas a la vista. Por su parte, el máximo 

retiro acumulado (MCO) de los últimos tres años participó con el 0,50% del Fondo y sería cubierto 51,70x con los 

recursos líquidos.   

 

 Para la Calificadora, Universitas mantiene una muy baja concentración por inversionista, puesto que, el primero y los 

veinte principales representaron a julio el 0,42% y 3,80% del total, y el 0,44% y 3,87% en promedio para el último año, 

respectivamente. Situación que, sumada a la composición por tipo de inversionistas favorecen la estabilidad de los 

recursos y favorecen la gestión del riesgo.    

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 

 Respaldo patrimonial y corporativo de la Fundación Grupo Social y su casa matriz, que contribuye con su capacidad para 

atender requerimientos de inversión, en pro de sus capacidades como gestor de portafolios.  

 Destacables políticas de Gobierno Corporativo que mitigan la materialización de posibles conflictos de interés y 

favorecen los mecanismos de control interno.  

 Adecuada estructura organizacional con una clara segregación física y funcional de las áreas del front, middle y back 

office.  

 Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y profesional emitida por el AMV para los directivos y administradores del 

portafolio.  

 Sólidos procesos para la definición, estructuración y ejecución de las estrategias de inversión, que contribuyen a la 

consecución de metas, principalmente en términos de rentabilidad.  

 Adecuados mecanismos de administración de riesgos y control interno, en constante actualización con el objetivo de 

adoptar los más altos estándares del mercado.  

  Desarrollo permanente de sinergias comerciales, tecnológicas y operativas con el Banco, lo que permite la generación de 

eficiencias en la operación y benefician la dinámica de la administración de los recursos.  

 Permanente disposición de recursos hacia el robustecimiento de su infraestructura tecnológica, y avances en la 

actualización, integración y automatización del proceso de inversión.  

 Adecuada estructura patrimonial y de solvencia que favorecen la sostenibilidad de la operación en el tiempo.  

 Sólidos esquemas de gestión para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.  
 

 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 
ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 

la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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